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Por OSVIEL CASTRO MEDEL

¿Cuál es la racha más larga de Granma en series
nacionales de béisbol? La pregunta surgió, como
una slider, hace varios días, cuando los Alazanes
consiguieron 10 victorias al hilo, una seguidilla que
el pasado martes rompió Las Tunas.

Ni en nuestros archivos, ni en los de avezados
compiladores locales aparecía el dato, hasta que un
brillante sabermétrico, analista y estadístico, el ca-
pitalino Yirsandy Rodríguez, nos aclaró la duda: 11
triunfos, logrados del 13 al 27 de marzo de 2001.

Los equipos que entonces sufrieron el embate de
los Alazanes fueron Matanzas, Cienfuegos, Sancti
Spíritus, Guantánamo y Holguín. Esta última selec-
ción fue la que quebró el buen paso de Granma, que

estuvo a punto de acreditarse el éxito 12 en suce-
sión, pues ganaba 3-0 a la altura del séptimo con
Misael López en el box, pero terminó perdiendo el
duelo 6-3.

Aquel conjunto disparó 136 indiscutibles y come-
tió nueve errores en la racha, números inferiores a
los de esta (140 H, 6 E); pero obtuvo más éxitos
seguidos basado en su cuerpo de lanzadores.

Rodríguez expone que otras escuadras de esta
provincia se quedaron en 2015 y 2017 a una victoria
de las 11.

De cualquier manera, el récord en nuestros clási-
cos está bien lejos: lo tiene Mineros, conjunto que
en 1972 hilvanó 27 victorias seguidas. ¿Lo destro-
zarán alguna vez? Resulta muy difícil, aunque nadie
sabe, porque la pelota es redonda…

Del ritmo
y algo más
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Aunque vieron romperse la segui-
dilla de 10 triunfos al hilo, durante su
visita al parque Julio Antonio Mella,
de Las Tunas, los Alazanes de Gran-
ma no perdieron el rumbo y conser-

varon la cima en el Campeonato cubano de béisbol.

Y si hubo incertidumbre, ante la posibilidad de sufrir
una barrida por predios tuneros, el lanzador César García
Rondón se encargó de despejar las dudas y, con otra
soberbia demostración, regresó -junto a sus compañeros-
al camino de las victorias.

Tal vez, ahí radique uno de los méritos del equipo en la
presente campaña: nunca ha perdido más de dos juegos
consecutivos, lo que le ha permitido mantener un paso
estable, como reconociera su timonel, Carlos Martí Santos,
antes de asumir la gira de cuatro compromisos fuera de
casa.

Al parecer, García Rondón ya se reencontró con su mejor
forma, sus últimas salidas de calidad, cuatro de manera
consecutiva, oxigenan la rotación abridora de los Alazanes,
que siente la ausencia de Lázaro Blanco Matos.

Asimismo, maquilló sus números y, además de aportar
cuatro éxitos, redujo de 5.23 (43-25) a 3.72 (72.2-30) su
promedio de carreras limpias (PCL), luego de compilar en
las más recientes presentaciones para 1.52 (29.2-5).

Del resto de las individualidades, lo más sobresaliente
recayó en la designación de Guillermo Avilés Difurnó como
el jugador más valioso de la semana anterior (28 de no-
viembre al 3 de diciembre), en porfía con el jardinero
mayabequense Dennis Laza y el tirador santiaguero Alber-
to Bicet.

Con ese repunte, el inicialista bayamés ascendió al lide-
razgo de carreras impulsadas, con 69, que ahora comparte
con el industrialista Lisbán Correa Sánchez. Avilés también
aparece igualado con su compañero Raico Santos Almeida
(362) en el puesto 12 de los primeros bateadores, mientras
Osvaldo Abréu Sánchez (356) ocupa el 15.

La selección granmense (38-22) apenas saca media raya
de diferencia a sus escoltas más cercanos, los Gallos
espirituanos (37-22); al tiempo que Cocodrilos y Leñadores
(36-24) marchan en la tercera posición y a dos juegos.

Entretanto, Industriales (34-26), que pasó la escoba a
Mayabeque, escaló al quinto y dio alcance a Cienfuegos;
Camagüey (32-26) y Pinar del Río (31-26) completan la
zona de clasificación, con el acoso de santiagueros (31-27)
y mayabequenses (32-28).

Martí y sus alumnos viajaron a la ciudad de Holguín, para
enfrentar a los Cachorros, que acaban de perder al tercer
y cuarto bates de su line up, Yordan Manduley Escalona y
Jorge Luis Peña Centray, contratados por los Navegantes
de Magallanes, de la Liga profesional venezolana.

A propósito del referido torneo, el patrullero granmense
Roel Santos Martínez exhibe promedio ofensivo de 283
(46-13), en los 12 choques jugados con los Tigres de
Aragua. Además, acumula nueve carreras anotadas y cinco
bases robadas, líder del conjunto en esos departamentos.

Los Tigres (6-6) se ubican terceros en la división central,
que comandan Caribes de Anzoátegui (8-4) y Leones del
Caracas (7-5), y relegan al colero Tiburones de la Guaira
(2-9).

Mientras, en Nicaragua, Blanco Matos ostenta balance
negativo de un triunfo y dos reveses con los Leones de
León, PCL de 3.94 y average contrario de 292, aunque lo
más destacado resultan los 18 ponches propinados en 16
entradas de actuación.

César García

René González presencia
nacional de parapente

Con la presencia del Héroe de
la República de Cuba, René Gon-
zález Sehwerert, transcurre el II
Campeonato nacional de para-
pente de precisión, cuya clausura
está prevista para este sábado.

Las acciones competitivas
acontecieron en Corralillo, comu-
nidad del serrano municipio de
Guisa, una de las principales pla-
zas de esa disciplina en el país.

Durante jueves y viernes, par-
ticipantes de 11 provincias, inclu-
yendo las cinco más orientales,
concursaron en la única modali-
dad convocada, la de precisión.

González Sehwerert, también
presidente de la Federación cuba-
na de deportes aéreos, aprovechó
su estancia en Granma para inter-
cambiar con las autoridades del
Deporte sobre el funcionamiento
de la organización y su calendario

competitivo, entre otros asuntos
importantes.
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Tras la decisión del club kazajo
Astaná de cesar el patrocinio a su
equipo femenino, la pedalista
granmense Arlenis Sierra Cañadi-
lla no quedó abandonada. A partir
del 1 de enero de 2021, la mejor
rutera cubana de todos los tiem-
pos formará parte del proyecto
mexicano A. R. Monex Women’s
Pro Cycling Team, cuya residen-
cia seguirá en Veneto (Italia) y
contará con la licencia de la Fede-
ración Italiana de Ciclismo. Los
representantes de Pequeñas ba-
las y del ICP dirimen, este sába-
do, el título en la Copa de fútbol
7 (primera categoría), que trans-
curre en Manzanillo, desde el
pasado mes de noviembre, ycon-
vocó a 12 equipos. Para avanzar

al duelo final, con sede en el esta-
dio Wilfredo Pagés, Pequeñas ba-
las derrotaron 3-1 a Guasos en
semifinales y el ICP lo hizo 6-1

sobre Champion. (Sarbelio Ricar-
do Ramos).

Por hoy es todo…

LEONARDO LEYVA PANEQUE

Flechazos

R a c h a s

LA

PELOTA

ES

REDO

N
D

A

REDO

N
D

A


